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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 
de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de la consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales 
de instalaciones, estudio de seguridad y salud y direc-
ciones de obra de la Residencia de Tiempo Libre ubi-
cada en los Montes Comunales de Adamuz (Córdoba). 
(PD 1957/2007) (BOJA núm. 101, de 23.5.2007). (PD. 
2369/2007).

El 23 de mayo de 2007, se publicó en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm 101, página 59 (PD. 1957/2007), 
Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de la consultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales 
de instalaciones, estudio de seguridad y salud y direcciones de 
obras de la Residencia de Tiempo Libre ubicada en los montes 
comunales de Adamuz (Córdoba). 

Advertido error en los apartados 6.d), 8.a) y 9.d); se pro-
cede a efectuar la oportuna rectificación.

Donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta el 14 
de junio, terminando a las 20,00 horas». Debe decir: «Fecha 
límite de presentación: Hasta el 14 de agosto, terminando a 
las 20,00 horas».

Donde dice: «Apertura de proposiciones: A las nueve 
horas del martes 26 de junio de 2007». Debe decir: «Apertura 
de proposiciones: A las nueve horas del día 11 de septiembre 
de 2007».

Donde dice: «Teléfonos 955 348 622/954 348 628». 
Debe decir: «955 048 622/955 048 628».

Sevilla, 28 de mayo de 2007 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación de la consultoría y asistencia (Exp-
te. 162/07) que se relaciona. (PD. 2345/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 162/07.
d)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio para el análisis geoes-

pacial con datos estadísticos sociosanitarios.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.000,00 €.
5. Garantías. Provisional: 1.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 401 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares). 955 006 374 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No procede.
Según la normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No,
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato administrativo de servicios 
que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, ha resuelto hacer pública la adjudicación del siguiente 
contrato administrativo de servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.


